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Pânavayu
Productos naturales

Buscamos crear productos de cuida-
do personal frescos y orgánicos

100% de origen natural, que incidan
en el cambio de hábitos de consumo

para que el cuidado de nuestro
cuerpo tenga mínimo impacto en el

ambiente.

Pânavayu: Proviene del sans-
crito y significa respiración vital.

La respiración vital es todo lo
que nuestro cuerpo necesita

para vivir en armonía y que va
más allá del aire que respira-

mos. Es todo lo que nos brinda
la naturaleza para existir.

Libre de
Plástico

Libre de
Crueldad

Origen
vegetal

Hecho en
Colombia



Tipo de cabello:

Normal

Ingredientes: Tensoactivos de origen
vegetal SCS y SCI, Hidrolato de romero,
cera de abejas, manteca de karité, aceite
esencial de romero, aceite esencial de
lavanda, proteína de arroz, proteína de
soya, toqueratina.

El shampoo con aceite esencial de romero y
lavanda es recomendado para personas con
cabello mixto y que además quieran realizar
un tratamiento completo a su cabello ya que
contiene proteínas de origen vegetal que
dará vida tu pelo, gracias  a sus aceites esen-
cial contribuye a la fortaleza y reparación al
cabello

La cera de abeja y manteca de karité aportan
brillo y belleza al  cabello, así como la to-
queratina fortalece la estructura del cabello
y mejora la hidratación.

Peso Aprox.: 85 gramos

¿Cómo se usa? Moja tú shampoo sólido, has espuma frotando
entre tus manos ó directamente en tu cabello, masajea suavemente en tu

cuero cabelludo y enjuaga,

* Con noti cación sanitaria Invima Vigente



Tipo de cabello:

Graso

Ingredientes: Tensoactivos de origen
vegetal SCS y SCI, Hidrolato de menta,
Polvo planta de cola de caballo,
alcohol cetílico, aceite de Coco, aceite
esencial de menta, aceite esencial de
árbol de té.

El shampoo con aceite esencial de menta y
arbol de té es recomendado para personas
con cabello graso ya que sus propiedades
antisepticas limpian el cuero cabelludo y
busca compatir la caspa.

Contiene polvo de planta cola de caballo
para generar una limpieza profunda y que le
brinda unas propiedades increíbles para la
estructura del pelo.

Peso aprox.: 85 gramos

¿Cómo se usa? Moja tú shampoo sólido, has espuma frotando
entre tus manos ó directamente en tu cabello, masajea suavemente en tu

cuero cabelludo y enjuaga,

* Con noti cación sanitaria Invima Vigente



Tipo de cabello:

Seco

Ingredientes: Tensoactivos de origen
vegetal SCS y SCI, Hidrolato de limo-
naria, cera de abejas, manteca de
mango, Aceite de Coco, aceite esen-
cial de naranja, aceite esencial de
limonaria, proteína de arroz.

El shampoo es ideal para personas con cabe-
llo seco o ondulado que buscan dar mante-
nimiento y energía a su cabello.

Su contenido de manteca de mango y aceite
de coco contribuye a regenerar, nutrir e
hidrata el cabello y la proteína de arroz
aporta fuerza volumen.

Peso Aprox.: 85 gramos

¿Cómo se usa? Moja tú shampoo sólido, has espuma frotando
entre tus manos ó directamente en tu cabello, masajea suavemente en tu

cuero cabelludo y enjuaga,

* Con noti cación sanitaria Invima Vigente



Tipo de cabello:

Todo tipo

Ingredientes: Manteca de Karité, Aceite
de Coco Virgen, Manteca de Cacao,
BTMS, Emulsionante Acondicionador
Vegetal, Alcohol Cetílico, Provitamina
B5, Aceite Esencial de Romero, Aceite
Esencial de Naranja, Vitamina E.

Apto para todo tipo de cabello que necesite
una reconstrucción y tratamiento, además
de desenredar e hidratar.

Contiene una mezcla de mantecas vegetales
que naturalmente acondicionan el cabello
cómo la manteca de karité, cacao y aceite de
coco. Además contiene provitamina B5 que
nutren, ceramidas de origen vegetal que
fortalecen y aceite esencial de romero para
evitar la caída del cabello.

Peso: 55 gr

¿Cómo se usa? Moja la barrita y frótarla entre tus manos
hasta generar una crema, luego aplícala en tu cabello mojado

de medias a puntas,  deja actuar por un minuto y enjuaga.

* Con noti cación sanitaria Invima Vigente



Jabones con

 aceites vegetales
y Arcillas

Jabones a base de aceites vegetales
enriquecido con aceites de Avena,
Arroz, Jojoba, Oliva y Rosa Mosque-
ta, con aceites esenciales y arcillas
naturales. No contienen tensioacti-
vos ni colorantes artificiales y son
aptos para pieles sensibles y atópi-
cas.

Estan fabricados con arcillas natu-
rales super finas, ricas en minerales
y oligoelementos y con una alta ca-
pacidad de absorción, lo que las
hace un material con las mejores
propiedades purificantes para la
piel.

* Con noti cación sanitaria Invima Vigente



Jabón de arcilla verde
y arbol de té

Jabón de Arcilla Roja
y Lavanda

Jabón de Arcilla Amarilla
y Naranja

Piel grasa
Regula el exceso de

grasa en la piel

Piel Delicada
Tonifica y regenera

Piel sensible o seca

Jabón a base de aceites vegetales
con arcilla verde y aceite esencial de
romero y árbol de té que da una lim-
pieza profunda para la piel y con
propiedades antibacteriales deriva-
das del arbol de té. Ideal para pieles
con acné o grasosas

Ideal para las pieles delicadas y la
hidratación completa de la piel. Facili-
ta una limpieza completa de la piel y
es ideal para darse un baño relajante
antes de dormir.

Ideal para personas con piel delicada
y que buscan una alternativa natural
para exfoliación y brillo. Facilita una
limpieza completa, brinda mucha
energía y mejora el estado emocional.
Además contiene un toque de calén-
dula para las pieles más sensibles.

Peso aprox.: 100 gramos

Peso aprox.: 100 gramos

Peso aprox.: 100 gramos



BARRAS
HIDRATANTES

Una barrita 100% natural para suavizar la piel y
aliviar los músculos. Es una mezcla de manteca

de cacao, karité y aceite de coco con la que
puedes darte un masaje que te deja la piel

increíblemente suave.

¿Como se usa?
Aplica directamente sobre la piel

y la barra se fundirá con el
 calor corporal, masajea
 los músculos doloridos
 y espera que el aceite

sea absorbido por la piel

EUCALIPTO

LAVANDA

Peso aprox.: 80 gramos



Todo el poder de las plantas
para fortalecer tu cabello con

propiedades únicas y conocidas
para evitar la caída del cabello

y restaura su luminosidad.
Solo rocía sobre tu cuero cabe-

lludo después del shampoo o en
las noches antes de dormir y

déjalo actuar.

El aceite para la barba es una mezcla
de aceites esenciales de plantas y
aceites vegetales de ricino, coco,
argan y almendras que darán brillo y
fortaleza a tu barba que harán que
luzca increíble.
Además, contiene aceite esencial de
romero y cedro atlas que estimula su
crecimiento.

Contenido: 60 ml

Contenido: 30 ml

Aceite para barba



La mascarilla con arcilla amarilla y
polvo ayurveda de naranja tonifica y

da luminosidad a la piel.. Mezclalo con
el hidrolato de limonaria para estimu-

lar sus propiedades en pieles delicadas
para contribuir a mejorar la apariencia

de la piel .

Purificante y exfoliante, para pieles
sensibles y maduras

La mascarilla con arcilla roja y rosa de
damasco tonifica, regenera y mejora la
elasticidad de la piel. Incluye un hidro-

lato de manzanilla que potencializa sus
propiedades en pieles delicadas y con-

tribuye a frenar la aparición de los
signos de la edad.

Tonifica, regenera y mejora
la elasticidad de la piel

La mascarilla con arcilla verde y
polvo ayurvedico de neem , incluye un
hidrolato de eucalipto que tiene  pro-
piedades purificantes y desintoxican-
tes, regulando el exceso de grasa en
la piel y facilitando el control de acné
en conjunto con una adecuada ali-
mentación y ejercicio.

Piel Normal
a Grasa

Purificante y desintoxicante
Regula el exceso de grasa en la piel

Mascarilla facial

Contenido: 110 ml

Contenido: 110 ml

Contenido: 110 ml



Desodorante Natural

El desodorante natural contiene una
mezcla balanceada de aceite de coco, almi-
don de maiz, arcillas blanca y bicarbonato
de sodio, potencializado con otros ingre-
dientes naturales.

Contiene aceite esencial de menta y limón
los cuales tiene excelentes propiedades an-
tibacteriales y desodorantes.

¿Como se usa?
Aplica la barra directamente sobre la piel  húmeda y
se fundirá, debes pasar lo barra unicamente de 2 a 4

veces según la actividad sca que realizaras.

Peso aprox.: 70 gramos



Precios al público

Acondicionador en Barra
Shampoo sólido

Mascarilla fácial

Jabon Naturales con Arcillas
Barras Hidratantes
Tónico para el cabello
Aceite para barba

Desodorante de Menta y Limón

$27.000

$26.000
$35.000
$25.000

$15.000

$25.000

$25.000

$23.000

Mascarilla fácial

Jabon Naturales con Arcillas
Barras Hidratantes
Tónico para el cabello
Aceite para barba

Desodorante de Menta y Limón $26.000
$35.000
$25.000

$15.000

$25.000

$25.000

$23.000
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@panavayu

+57 305 8179836

fb.com/panavayu

panavayu.com

Reduce tú Plástico


